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Con oto ;mía el hombre ez par-

tidario de la religión, nula 

cieyente eta. Curado unís cree,. 

mimos Feb.% es'nola bestia, y 

conoto toas bestia, unís fi:oil-

mente Fe dejo goloir.  no r. 

,Futir líOS'Is  

DOC.:Tle:..NA Y COMBATE - 	Calle Ecuador 43 — II .Epoca • — QUINCENAL 

;El »nado moderno no tie...e 

otra.Loisión qoe le de defen-

der-1s riquera: de..rshí que 12 

riqueet, sae l‘es unce ellAiValea 

R la ntiratr:a y ol tra'acjo afa-

n0s0 lié loe otros. 
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• que eirroetran por el Cinliu hi megistratti- 
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Gorre:potidericia y dinero diríjanse i Villa Cecilia, Tarnaulira.s, México,- 	Septiembre 15, de 112S 	Ilygir't"" 	" 11‘"""tienie  d"egulifin datar' tal 514  
LIBRAIJO 	 Allanarlo Po:tn! !I Alt rzu de 1925. eti )a Ailionlistreción d.- Correos. 

ANARQUIA-1',:i la 	 ne Un nuevo oruen :ocio: basado en 111 libertad no re-tritigion por iu Jry nu opool; la trona que.egplion que todos los gobierno.- lote etimigilivi 

forma otie sean descantan en ln violeneio y son. nor lo tento. 	v sserimliciales. 	 o coormaneee-orine 	 si 	(i ni .1 vm ,‘ N 

r  

SOdrb 	Fctierailz3cün dc les 	tina revista norteamericana reproduce 
FOT1 inauditos los críméneocolectivti-i, 	contre el labriego aborigen le ecos:tejón 

una fotografía de Toin 1110(.3},-e eis la él io 

GRUPOS ANARQUISTAS 	en de su proceso cursi° supuseto butor de los aritos de delincuencia que centre el in- •quo h éi sil 	h ,eérsele. 
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De lin  tiem po a  esta  parte ns, bao  por.. la explosión do una bomba en un deefile divido° me o -imeten sohreloisan todo línii-• 	El dueño d- la hacienda deja ciecer el- • 

i  te. Desde la sevicia consueloolinaria con Pequeño cnoital gano 	de Fu colono:o- 
rno-n.1Mo elgnorts. iniciativo.% tendieotl a a 1 patriótico en San Francisco de Cabforoin, pequeño sirviente poro convecino, y colindo ya llego a no blifts' 
roderalizar las Grupna Ariarquistas, algo- I y otra (te In actualidad. No he • pueden I 1̀  niño indio, ol 

1:Obrero de (solo-zoo si t'u ce 1119 urrelbitto• tridoa loa menesteres, revicia oil. FF cine 
nos con tendencias regionnlea, otros con I COntempler era foto gurbia sin sentirse 

	

'tendencia+ coutinentaiez y otros enn ten- i eatremecidos de honor. En 19IG Tom vierte con posmosii freenencia en rea
l 	Por los.fronosos aherbajeers, 10 hace dirdtcal ..‘ 

	

d•neiaa mundiales. Loa iiilltaTildfl.9 etapa. 1 Moutiey era un joven fne'irte, tic constitu • 	tondino, besos .la rontileción del ndulto 
tninEel liitned' iosi i'll iiPier‘Pet :i.s14e)  iiiiilloti ll:le (IS. 	S-. ralle--  

hales líen tomado como modelo la muge.... 1 ciérn roimsti ; (in .1928. doce afioa nvie y la marca 
n fuego, qtté escala de horrores 

tlón rusa. out» s‘gún élloa, los rusos se ha- I. tarde, se nos presenta corno un aislan(,ers ene*sisternatien maltrato al aborigen!tre a la  tortura y ni5-1) a In muerte por sal • 

	

-an en la exporisnria demostrada por los j de c.abello blanco, con la tiro llena de 	
. Se lis endino-lbio cl corazón del opresor 

':usado
‘'arlfls. 1  por.: fi  e7ttieTioreirdienegtiep" iel‘ti  n  i.l'e'll'iri.idio: . 

hecho+ de la ltovoluciístt rosa. eonfrontan• I arrugas y con aspecto earderibiz.i y acaba • a tal pinito que en stos relaciones con el  
en frentientes rasos, apela a la recupera- ! indio, dosule la irifenein, se le hiere y 

(10 tilt5 eí oeti,e en el periodo eompendido i do. Doce anos de presidio han hecho de 

	

tishid.".1917  a la fecha: y como 11,11 ludrx 1 l'on) Mooney -una sombra de  lo que fué. 	ho.oiliza corno-no se hoce con los propios 0160  de Irse beetiasi detentadas por In 
CIA , y eón vel.éndose de los proceditniena 

ardu- 
o -- 	. 

Pertmentadora rusos los cue lanzan epa I 	Los anarquistas y todos los el-nientos anitnale=• 	
.. 

 
tos vedados. No hoce cirio rectioever lo ¿No hs condenado iíltimemente el 'rri 

	

iniciativa, los camorodna de otros paises revolucionarios. de hstadost Unidos y de) 	• 
suyo. Pero el GAMONAL In menso: como .e- huna) de' • 	I 	• h 
higeo. Y de al:igeos de eAn clese están 

Ilings. Antes de su (hipo? tildón a Rusia, 
Alejandro Berkman había iniciado una después.  e hocerle sufrir horribles tortu- 

Nueva 

«? 	

Alta a une criadora de laf-i9 eflOS. 

	

. 	que hay detenidos que ignora'. por qué FM 

llenos los presidios. 

En la cárcel de) (;arco brístenos decir 

otros 

• • 

activa propaganda oor ia revirión del pro- ra • 	 , 
enenent reo ahí meses }aún afros; 

ceso contra Maoney y Biliinga. De asna- .1 • 
P fuego a pobres,  braceros indios, 

¿ No Re soguea tres procesas por mercas . 
infeirta. que no logran «que prole su endiencies, 

onus esfuerzos no se obtuvo otro resultado 
que la coninutación de la pone de mut r-, dos así con crueldad rayana en la besa- aunnue.eil delito que se les al rionye •eatii 

expiado con creces. hay menores de  edad 

	

El proceso entero ha sido non feria in 	

ida 1 r 
¿No hoy infelices regnícolas olla exhi- 

la ipsoripoió:. que Dame puse a 

te por cadena perpetua para Nfoobey,„ 
en ese antro prorni-ano, al que deberta 

. boa a la chrid,i pública Pus muñones y grs verse  noble, peor que la del proceso contra Se- . 

	

eco y . Vanaetti. Loe trabajado:e- revolu. sus heridas por la mutilación o las leste' 	las puertas de su Av. ano, 

CIOURtiOR no han olvidado a Muoney, la 
Hombre,: de todos loa credo., de tcirlot. 

, 	 3r x z 	 , 	:•,...... 
nee ene les infiriera el patrón Tirelsoido?' 

prensa obrera io ha ,  recordado condone- 
ramos hneen Se sigue actualmente bojo lee Ciases' fi'? todas  II" rama: 

. Y vaya una cita entre tren que ondié- 
el Grupo • 

tinta inocente de una -maquinecIón poli 
mnte. pues no solo ee trata de una vio- 

el número 6077 una canee criminal contra •PsesurtZirn temo" os lineo un !In tundo Jai- 
pervivo. . ¿Consentiréis por más tiempo, 

cita!, sino también de un propegandida un propietario que arrancó a un «sone- 
con vuestra indiferencia, out) vuestro '<l- eón« suyo tino de los ojos 	 isi-n dotado,.de nn buen organizador, de 

	

La flagelación es rin delito corriente, 	1""if). asta '-itilecifir! d'I indi/) qu° scibt celen th. la mi.ió.) que se ha impnesto, un combatiente derintereeano y enérgico. 1 
El colg onientopor- los testículos, no no-- 1 ri i'''''"'"ien'o"?  ¿Os hfireis oósnolicroli1,4»:  --. oro mide el tierno... ni «re fija en los olor- 'Pero a pesar de-que no as le ha olvidado, El 

	

holder el indio; 	lo` of"""Trell-xlth• exPolints Ps. torturnsv.a...' 

no neceita e:siestas ni reglamentoa,.mise sionero y hoy no e( más que una pomo:ot o 	Hay laciontlas Que -:posean cepos Y po-..1.-.°"ta edmirnhk.  reza la!! /11 ril.iit y. die& . .1 _-- .1 .„ 
diOMUy.U:illfil para 

plinedis rine- corno liesti t triltilg!.• ziglift,i7  -...'"'-•-..,,..........- 

' Larutoo pare. desamo lar !a propaganda; pagaron ya doce años por la yi,la del pr o f 

que su prenio cancienein. A-í.  ohmios" • de . lo que era ,al entrar en la. cárcel, - trosde tortura. ., 

ron los o-irnos-0a hombres t'e Pensamiento y sin embargo pronto - re cumplirán loe "" h"" víctimas a rnenorea de diez años., nii"n/ .: 
. , 	Rumiarse que oprimís Al indio, /.. ,-iPtin- 

.. 	
' :. Y-Pon reptif_rnantes los estupros de que 811r" tros- ''igio tanto dril,- r y (nota ign'o- tos que e,trtflie.11 en In pa l entra, Así obra- Tampoco hemos clvttlado a Rtoicwitzky 

ciez saneas hfiC)P de.* PR encierro. 	 x x x - 
.Hay regiones del Circo en que el eFcrin.. r)" ne def'hdeni '-') rifle (1'1 >irdlitilln T. dll - La e guíente noticia vuelve a poner en 

- el tapete de bt proptiganda el caso de Tern 	dalo de la formación subit enea • del lett.: . romierme? Sí; ortarolo •,.I toldado y el . 

M .unas. 	 , 	 fundio a expensas del propietario indige. gPlidarnis no ee-on indios! 
Alerta otra vez. alerta.' No egoté'i, la ., 

	

(«Chicago, 4 de Jitlio.—Úna voz de In na !lege a en colmo. Err Canas, Csriebis, 	
. 

tumba vino A l'unificar hoy algo de que ha, Anta, Cotalsiobas, Espinar, Se registran 	ne"iefloie si- ctl!er del indio.  Cenu) Ore- 

-estado siempre convencido el ptoleta.iado 
la violencia control el grupo; no tolo re, 

hechos c)ainorosos. Nn -sólo se emplea › mora" en e•to juego peligroso. 
Hombree honrados: prevenid quedeso  que siguió de celen el proceso contra Tool  

Mooney. que éste purga inocente en  •],i 	realiza la alisorCión por el despojo crirni- 	Pués ser:í terrh•.... 

Quintín, California; '-'isal, sin° q ue—la de moteo noten ! —pm apta.. 'penitenciario de San 

puesto que aparecía Une nerfectn <heti- 

HOJAS SUELTAS,  , «En base a MI AFFID l VII' (riecloroción Hay casos en que la mete/iza -elandeetina 
' jurarla) firmado por Alfred II. Sondo ha constituido uno indio:oros. . Por Sil 	I.n Mea recidad de la mujer nos  q ribo en 

su cerebro, sino en RU conotitirción física
inentación en apoyo :lel derecho Sticeso- Í 

    , 	

éllie1117treinl:ciaeilorTale:del 	ie. 

ri°io:t'tam"t)?"t'ibtjldcsiliilinti-ne101(tneiisfnatro:iasnorml: iif;rtoiontia jedio corr jeil i e deei , o . Gire muchas veces flugetierp O Po l'euros- 
piarse las tierras de aquél. 	 tenia. couemetieneins de Pus perfoilos Oté•IIN• 

Abaininsble es la conducto de les en- 	truales y su si-talla to•rvio-o; e l'I, h nen 

riales, de los a leigados quo deshotirrin la 	nutrirlo  'Pi° oslss calblis desconoce, num- • El atrarquistn debe de obrar• ;In ¡mili- -el 99  de .1 ulio de 1,91 6 eit.San Fratici co, 

eiÓn ProWft. Peto nunca por stigestióii o 	ha t ido obra de agentes del gobiern a a t e  - proísslión ( ,uporriendo olio é-1 Derecho  que no qi1;.ern, 110 le fa ll ará d i,;,,r, i ,,,,.pli  

is 	 ho; l gr  r.o..0 tan lixurtxrarxia serie orle rallo 

ampara la Justicie ), de los jueces venelos elo: 

	

El nooderecin del ilayliu* que se nprO• 	(e1,111:opuflintrueyítie)roanymio,rmi.80,r7,en.  (nTemniln.:!:),..t iepnr):::  
pocha  de) uuudinun pn In poni/emir In pie- 

po que el que enseña riprsioni, y mur veo 

	

„ mista d e  ,,, los ‘... e ,,,05.  ,_l matrimon io 	piedad comuniteria, sigue sondo 1111t in., 

	

Powell lelertz. que sigún el liffidavit, oren 	frecuente. 	 . 	 une e, quo no salte supiere lo gro- el que 

	

11 p:entes simintiner.. El día del define dijo 	Llenen estilo Ins eiíreolea de i11di05 Pro. I Pa hf. HiliS, y el que salte supiere tioís de 

	

la sefi.,rn SPilik a ut14 vecinos que persa - 	sanos del delito del 'sebo de seto„v¡e ,, i ..,, 	lo une robe, emoners Si que el progreso 

	

ha ir a San Fi-sud-no, vivían en Odkiallti, 	In 111 mayoría  de los  "1" M" I rr:lla. ,t1Pe ,di: dei  ln.hm".:; er 
 y una 

ne  ',V"Idand•erisg  un  tli,„  lteclr inotria.ii lflu.1
,1 Fe'  

	

ver el desfile. La Señora Nlerla le 	represnbn•• del propietario TI. revierte 

doitadió, porque ocurriría «a:go terribldip, 

	

------ 	bios,  CIIIP  crean saber  lo (loe éllca ignoran  

según sic- la declame :6n jurode  
, 

	

de-que no se dm tía . ii- conocer noria basto 	y tina Efirinaci¿ii Paro los Quo ignoríl it  t o  . •  
Spit k quiso notificar a his autoridades d.epués de en muerte. Como la eenolos  une saben. 

pa•ade morió Spink, Forro-dril; ,,r),-',,., 	
Y 	

x x y las Inanii••stucionre de ld señora Alerte, 
.) no espero que el plield0 sea todo pero- le ewituvo su mujer. Conservó: lo  libre del cutripromimi para pubilear ¿ 1 

c-tea en secr.to Liaste que su mujer ani- «officio vit» e Mudar los pasos tendientes i sabio: pero Fi eSprI0 que Fea menos ig,00- 

ñó, F-i40 es, hatit,ft hoCe un pilo. „Luego 
se fué a ver fi J01.111 Fitzpatrik. presidente«  
de la Chico:ro Feeleration of Labor., a 

11513 1111111i911 
I 

ry 

ifil.M55111 	I rwí 
a [11 	 1-111 

la conaideran factible, sin tomarse la roo- mundo han sostenido siempre inucemoa 
que victimó en un tiendurho de !a calle 

lestia tic analizar y confrontar lar tenden-• de Tour MOUliEl rie bu compañero 

cies; sin ...luchar ni pensar que la intro-

omisión de unos en el libre albedrío de 
otros, la vniaina tendencia anárquica la' 

rechuz.i. 
No ignorarnos que estéis ondosos por 

eliminar de situación; también nosotros 
oeuti otos esta nocesidnd; pero • le misma 
conciencia nos dicta que el anarquista no 
puedo ni débe invadir el terreno, én don-
de cattlietattt la libertad de los dermis, y 
muchos camaradas tienen el erróneo con-
cepto  da proponer se elaboren limara, para 
unasocción conjunta da todos los elemen- 
tos an,troi'ieos del 	 del continente  
o de  14 regir-ni. E:t este caso Fe puede 

asegurar, (me 1111 eintrquitsts consciente y 

libre y isPi 9rguirll.n obrando los hombr ee  
ninfixon, 'burro. egnifline aves, en cuer-

po y en o-miramiento. 
¿Cuáles serian las bases, por sugestivas 

que fuesen, para adquirir le virtud de 

controlar a todos hirai corebro+ de idean li,--
Isrirtarias? ¿Y de qué modo prccerlerion 

lo+ hondo es q le fne4on designados pera 

ejecutar .1 cha: be-e: dentro de! criterio 

¿No comprendéis. que con. el simple 
lecho de elititnrilr Unes ilesos o de VUgela r 
a un viaralli•n» al criterio de uno, cosi.- 

nns coi:deux a prisión prt•roctuti. 	 le al asesinato pero «heredar» al difunto.  

El iirtioo REST7ItGIMIENTO. 

tos o al c.irtalebt de muchos el anarquia- un periodista deportivo, muerto In Senil- 
tá quo tra...4ijo o  stImptd  on.libre criterio no anterior, le Federation 	f Lobor de 
a obedecer basen, en e: mismo momento C!nei.g ha  resuclo ayer trabajar por le 
deja de ser anarquices? 	 1lb-ti-e:clon de Ittlioney. 

¿En qué e,re•'.). «Ai,•• la Anarquía con 	Segun el offidavit 	e'xplosión de las 

corle:nao? 	 • 	borona. en la Preparedness Das,  l'ai-ade, 

•tenti el progre-ni' de las ideas sea mas hol l o  

dentro sir la ve:dan. r. libertan, 	sp 

•!t! dtnia• 	Der0 	fir, n1I'veVEI de la Al ia r. 
(Olía es mas si pura y real. y carie tramo por 
idsigiiiininiite que set., es un p$5! en fimo. 
y' SU impid...0 .... fu  Drét Va !1/1(98 

mientras Spie en In f.flrgliti 4tp• proponél. 

deviVirtatills :a idea y coirfoodie más el 
criterio de loe que pu nos alcanzan n culo-
prkide!.. 

Par otra parte, ¿Oil oué ennihiun nues-
tros medios, o I.V1 qu4í ee refuerzan nues• 
tris reeorlos diniéndonus iederodos o con-
federadas. cuando nos eueontrannora le nii-
leu de milla• do distancia? ¿Acaso loa 
trabaiatiares ar_itit„ia ti vuestro. acuerdos 
estando c.infeilernrio-? 

Motrnudo ui terreno rindicalista ¿oca-
so los sindicato. conroolan todo su Deseo 
nal? No comprendéis que tan sólo con 
fa -vibración do la palabro «Anarquitto es 
una declareción categórica& solidaridad, 
de abanzl, 	apoiro -de confraternidad, 
de a preero. 	simpot U) y abnegación que 

too fronteras de los que .no se 
espolien »m'ironista-7,  La palabra Anar-
011'it re.pel.lailo y aegoide de hechos 

• arteroureo., e. una 	nntiiponFeario, 

tuno eter•Ivir, y dejo de -er tina m'initio 

cotriprottlisns de co•ivetrirocts 

R la lti)erae-:nn de MooneYY....) 	. - 	1 rente de lit q tic se 1103', y el dio que .  ini--%  
He•ahi uno prueba Inas, unida e los i nos ignorante son y que su cerebro esté 

Ceplibmits re° y millares de tes, iliwoo,,, ,te  'ffitarolirlAt o fi ('enser Dots de lo que ho 

quien  non firí tal asun to, hi jo la  promptu  la iitOeeneie de T•iin l'slooiley. N 1 , Con- 	piensa, entonces rí que. 105 ptieb lim porái,  

fututo• ron entbargo, en que el -espita lis - I  dignos de ser rel.reeerdoutes de ha s mico,. 
para convertirme en luz ,  de unión. 	 hilo nort entro-ricito° suelte le presa. 	Lit 	?lee. y las nueiones de la  1 1 11111 „ n oi.i.,,i ; v  

c.liz idos s , f l ui.-re? ¿De dolide•-ieurgió.la 	tragedia de Silero y Vai:zAtti. ha mido 	I 

	

¿  Acaso Seceo  y Vanzetti estalituat hindi- 	experiencia  'hecha en  los siete pfice de l a 	t:la dri,..ortzliiii nirl i1.1:::011..ii viillria ls le,i,(1.tiii,rr,,,,is,r ,p,,,,,.. rmbh:  

fuetea que turnio la 1-l'Inflija Hilmdis 1  por 	1;itstrtitm  con yincente. • Hl fallo de la ja,.. 1 otioldos eye día será la pot río e ti liellidh 
so ming,i'? 	Da su+ sotos y eoliiportaruien• 	tient yonqui es ittopeloble. ¿Qué iunpor- I por todos lOs nriaziesieirts que eriit ,iron  y,. 

-'. 

I tos, que son Hechas, 	En é-to reside la, t»  la  yjda  de  Ion inocente mita frente el 

) fueros de ln anarquía. 	es no en  nos 	prestigio de los trinuirriles, de lo jueriem y 	Potrie Univeisal. 

motithretee. saiv 
m
i tara) VE( 	de la 'solivia? A. 	

vi"n" Y "0 (4 1".  vi v '"'"Ii't. '-'1.)ílin:11  .:.(::.5.171 h.  (). 

- 	 , 

ata.: y no de Nl..-.oney, el cual a causa de 

eSe 31510 fué CMIdeond0 a 11.uert e. poro  
une deenne fué «agraciado» junto coi; 

Warren K. Biiling ,  can cadena p-rpetna. 

L-  espose de Spit.k; tina hieni fi nft . 

• 
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;AVANTE! 

	 '4, 	7/ /f - M ,s7 

EDic). y la 1-3i:b1ia 
Sin insistir más 1  en ésto del cofesiona- tiaras pintadas en sus cabezas, teniendo 

rio, diré, Que  ee  el acto  mee  estúpido que todos ellos parecer de 'capitanee, a ia i»a-
lus inventotes de felsedades pudieron vera de hambres de Babilonia, nacidos en 
imaginar; y nada más,  sencillo uue erige 	tierra de Caldee" enernoró.se de ello!. en 	 .. 	, 	• 
toar a aquslios que lo deecottocen todo, viéndolos, y eoviólets irreneajeros a la tie- . En este artículo me propongo demos- te a tal situación qne los pobres son 

trar que el gobierno no es más que el los que trabajan y los ricos son los sp-, que por eu propia neturnieza ya lo están. 	rra de los Caldeos. Y entraron a élla 
tiránico resumen de los medios con que t'Estofas, los que no hacen nada, maca-.  ¿Qua diriamoe de nn hombre (rae en la ¡OS hombres de Bebilotria a la cama de 
se mantiene en la pobreza al pueblo y be dudarlo, «AP.I ha sido siempre des- • mitad de la celle se pone a abofetear a 	¡os antoree. 'y contareineron!a con  Bu 
se le obliga a ser esclavo de los privi- de el comienzo de lo historias. a uu ciego? Que es propio  de un  indig- fornicación; y élla también se cobtami- 

on, ¿verdad? Pues bien, ei• tan fácil se- nn ese) élloe, y su deseo re harté de ellos. legiados. 	En otro artículo revelará 	Un amigo de! pueblo ha descrito és• 
los medios que se emplean para hacer ta situación peor aún oue Ademe y ....x•,. 	gpfutr e un ignorante corno pegarle a un 	Y eriatitoróee de ene rufianes, cuya carne 

• e ci 	 , co 	 efectiva esta infame conspiración con- tampoco la verdad de esta descripción ego; y de cuneigniente, es tan indigne. 	'rno carne de asnos, y cuyo flujo co- 
lo uno como lo otro y propio de hombree mo flujo del cabinas.» 	(Ezequiel, esp, tra los derechos del hombre. Y final- puede s 

Paine
erneg 

 dise: 

	

: 	 •.,.... • so 
ineensatoe. Y ésta es la obre de los mi- •23, vers. 1 y eiguientes), 	 mente, después de hecho ésto, trataréTomás 

 
 

nistroe de la Iglesia, engañar a Joe igno- 

	

A mí no tus extraña que un hombre de probar que el mundo Puede ser un 	aLa vida del indio es uncontinuo día 
tantee, que equivale a decir ente le pegan haya escrito estas sandeces;" lo que •me verdadero Edén si el gobierno desapa- i de fiesta comparado con la del pobre 

en Europa, y por otra parte, es s'altea- a los ciego-. 	1 	 extraña e indigna, es querer hacérselas rece.  
¿nos qué no engato a un cura a otro? Pasar a la humanidad armo inepiraciorree 	Una vez demostrados estos estremos ta cuando se le compara con la del H- 

‘ Porque loe do saben la misma treta; y divinas, y sostener corno beles estas por- a satisfacción del lector y • expuestos co. La civilización, por tente, o lo 
por éso 'cuando loe pueblos sepan tanto nagraftas a uu culto que llaman católico, numerosos razonamietos en pro de la que por civilizsción se entiende ccenun - 

tesis de la abolición del gobierno, fa!- mente, abre dos caminos: uro para como ioe curas, es decir, en qué coesiete es el colmo de la deafechatez. 
la religión. entonces no habrá engañados 	Los reverendos padres de la Iglesia, I tará sólo probar que el gobierno puede hacer a cierta parte de la sociedad más 
ni engdutdores. Por ce) riOgetrop, o° ti- tratan de ocultar estas indecencias, di- ser abolido tan pronto como lo quiera 1 y más opulenta: el í•tro para hacer a 
tiebiatnos en poner a hs vista_ne todos las riéndonos que en la Biblia hay dos sentí! el pueblo, es decir, que puede ser abo- 1 la otra más y más miserable, en tanto 

lido en seguida sin que a esta abolición que su suerte hubiera sido muy distin-eendeces que coartan en Ja Biblia. para dos: el divino y el humano. 4 Cuándo 
siga más que la pazy el goce universal. ta en. un estedo dm sociedad netural., . que todo el inundo las conozca, sepa qué aprenderá la humanidad a tener aunque 

ebee de rteg„,,, es  le que si," y qué no fuera mas que ano) Ahora bien, yos . > Además, en obsequio a los que por la I  La verte más opulenta así cc molam4s 
lectura de estos E.ernentos deseen co- miserable de la raza humana, tiene sti desearía caber a cuál de los das sentidos - Coes es el que le rinde culto. 
nocer otros extremos de la cuestión° fundamento y desarrello en los paises  Nuestro deber es  de hacer que todos pertenece esta tundes. y cómo ee el eenti: 

las  conozcan, y el pneblo es muy libre de do.divieo, porque <hotel) la Iglesia testi 	ampliar los aquí tratados, mo propon- Í llamados civilizados . ['lira compran- 
toguir 3o que mejor le parezca: pero Feria ge a los que iauzap jurarnentoe y hablan go agregar un apéndice con la biblio- i des lo que la sociedad debiera ser, es 
ridículo conocer el ola: y seguir envuelto barbaridades, sería bueno que lo supie- grafíaa arsquietie. los trabajos no sólo necesario tener alguna idea del estedo 
«lb él y no hacer por eliminarlo. 'Jure (te 	 de los anarquistas sino tambien en ge- nte, para que al jurai lo hicieren en un 	 Primitivo y ratural del hmbres tal csri, 

sentido divino, y de este modo e0  podrían neral de los principales escritores que el de los  indica  de Norte América. . !la tos pueblos depende el vivir Weri o mal. 
es en rus manos eltá el curar todos loe librar de loe horrores del ~sign. Pura, han tratado de la anarquía o de asun- . hay nada en este estado oue se pares- 
males  sin aguardar a que una. ruano nia-  por  lo que se ve, hasioado las cosas en  tos relacionados can esta idea. 	l ca al espectáculo de in miseria humea« 

He hecho esta digresión a fin de que que la pobreza y la necesidad r frece. a- : edca y mine:n-a no, venga a arreglar /Os sentido divino quedan excentas de tala 
\ 	etsiunto5.; que sólo a nosotros incumbe. 	respoiseabilidad. Y ahora yo digo cine el lector pueda ver qne cualquier sale- ;nuestra vista en todas las ciudades y 

Ahora vean-roe lo que ficha vuelve a de- los ministros de Roma son unos trabaje- ción que se le ocurra obtendrá debida !calles de Europa. La miseria, por con? 
oli'r Ezequiel: pero  antes de todo voy a  1 dores consumados. es decir. •e» sentido' respuesta en el curso de este trabajo; siguiente, tiene so origen en lo que le 

y prometo ahora. sabiendo bien lo que llama vida civilizada., No exiete en el • decir  dese palabree a mis lectoras:pires en- divino, pues en lo humano son anos vas 
es una promesa, que la respuesta. si la ~neo natural, («Le JUSTICIA Aciastina.s. flete capo creo ittee conviniente dirigirme beides paránitos y haraganes de profe- 'I 

' ea. dilas, y re que entre tantee lielmealgu-  Sión  y embustero,' patentados, 	 objeción se hace de buena fe, será tan ¡por Peine.)  
. nao que frecuenten le IgISsia jr el 	Cuino en la Biblia no Pe encuentran,- 	cumplida que no deje lugar a duda. Estas dos citas comprenden las dos 

Dicho esto pasemos el tema de este teoriae opuestas respecto a laali visión ' einfeeionatio, en donde mas de una evez .mas que sandeces, es por.esta razón que 
ella sen divina. Por e-o las mamarra-• articulo. 	 de la humanidad en pobres y ricos, en sorda  interrogadas por su confesor. asee-  

a, de les idees que profesan los novios!: 	 • Para que exista la.esclavitud es pre- chalas de la Iglesia quedan divinamente trabajadores ' y burgueses. La vieja 
te les  interregtubts declaran que sus novios divinizadas, porque al clero y al gobierno 1 ches que haya amos y eeclavos y además teoría sostiene que esta división es mi. 
.profesan las iniernae ideas, es decir reli- les da la santísima gana de • hacerlo así, medios para que las primeros menten- tural, mientras que ee acuerdo son la 
seoses, repelerle, tranquHas; pero si per como lo estamos viendo en Europa, pepe 	gen en la obediencia a les segunoote 	teoría de los anarquistas y de muchra. 

, se eonetrerio. éllos declaran que tienen cielmente en .Itelii# y España, en • donde .Nie propongo probar que el pueblo es, i pensadores, son por naturaleza iguelse, 
• ._ ideas diferentes,. ha de tratar el confiseis,: tratae.al pueblo como si friera propiedad como ya he dicho, . esclavo de unos y en el' estado natural ninguna clase  

sis sepernroe, o :-Ci aut. 'es Ice rei-inu,• tle'^ele:Iri bielde-y' iieleSEMdea. hsoienno Ilf.- etiantO•PriVnegi•COMMeSOn LB amop„,:.,.h& canseguidp_hacer trabejareae.todaa 4,.. . - 	aenose  
(fue 41037:141  a vuestros novios.- y para . in cada  habitante -un individuo sin n'imita:. y que el gubierti o' eeanomedio de man- irles demás • para etroubte_ teé  liSs 

,,buscar. 
iptimechar • l  lo...;erls.  . ei: .  ----- . — e .../ 

esee l os los lis de piuter  de lo 'Mes bajo y ni criterio; dispuesto a obedecer y mover 	tener - constantementee 	
q 

ia • esclavitud,' I siempre pobre. • Si 
en, y no ha de parar hasta que haya ton- Pe a voluntad del tirano, con tonsure o Por la denominación PUEBLO enttendolos i pueblo rico y Dróepe-o en cualquieriti-`;. 
seguido v llevado acabo su obra de reptil con toga, como si fuera una máquina. e trabajadores, los que viven del salarlo, -1, gar del mundo civilizedou no vayliesi 
seeneaño.so Pero para é-to, ley un re- 1 

	

	Obedecer, y sólo ebedeoer, sin derecho. incluyendo a los que trabajen con tus I las (»asee de los obreros, no vayáis ae• •i. 
a pregunta r 

 
medio y es facil da conseguir, que ea el 	por qué obedece: Es  la  lee  manos en las factorías y ferrocarriles,. tuse irlo  entre los jornaleros; entre loein ' 

	

es.en tos. 	
1 

.iontararre de la 'Iberia y del confeeiona- del ~alzado sobre•eleque no inclina a cuantos, en fin, hen- ores o mujeres.. trabajadores natural" ¿No 
,sin, si no queréis ser tiesgraciadae -pues la frente. 'El, la ley hecha mazo; ee le niños o adultos, trabajan para otros y I •dos los países del mundo tan •clartlehe i. 

de otros dependen rara vivir. No in- línea distemia entre los pobres seakis , por urny horrorosos que loe sreverendos ley hecha en forma de. cuchillo afilarle, 
.confesores pinten a vuestree novios, no que los gobiornoe teocráticos y civiles del cluyn a los directores de empresas.. fe-. ricos, entre loe legisladores, • los ban-je'a 

moneo  ponen  sobre-los hogares proleta-t. rroviariee, a los burócratas, a los au- . eneroay.lus que viven vida epulentri.[.?.- 	
, .• 

lee% de ser es peces cie escribir lo que es-  
tares, ni otras &asee. sean o ro traba--  de un lado y los menesteroso» ee otro? '' ' ,eyibierou loe autores de la Biblia, a la  risa,  dispuesto  a  caer o cortar  si piden 4. 

	

.• 	• ..... jadores de la inteligencia, sor que pus- - LY no es el pueblo que trabajo el que  	.• .que los sacerdotes llaman divina, tratan- non cine han cosechado, o ei piden oxíge-. 
d a mañosamente de ocultar lo que en elle l no nora Ana anémicos pulmones. 	• • i r .. ,den por si fijar la recompensa que de- vive siempre en loe barrios pobrel?• 

mpo tratan 	El verde 	no duerme:. tiene en Ro l  ben recibir y son actualmente libres atlo hay hasta una profunda diferen aeey de malo; y al mismas tie ' 
-  

pare contratar las. condiciones de su cía en el estilo de las viviendas? ¿Ñ0 ' --de decir que fulano es un hereje porque mano un crucifijo para que bese el pite' 
i . reto tre deje explotar corno ellos `quieren, (tiente, y en la otra, un puñal de dos filos" trab'rjn. Yo no tengo paciencia para es verdaderamente imposible confun- 

y porque »u Vali a contarle lo que ni a  bien cortantes, con .un letrero su• cada vo:ortar las diequiesciones con que se dir el director de un Banco coa un sas: 	.2...-7.77"; 
induce al trabajador de nuestros días tre o un albañil? ¿No ha tenido sienes-- - tos curas ni al papa ni apalie le impon- 	uno de é loe qne' dice así: • Religión, v.  
!a crenoia de que el director de un pee lapobreza un verdadero uniforme  ta un comino. Por éso os digo y os diré por el otro: Gabiernn. 

mil veces croe os fijéis bien en la supuse- 	Si queréis encontrar un de, echn ansió banco es un obren en eemismo senti . que la distingue y señala hasta el pun- 
ta Sentidail de ¡OH sacerdotes, virtud tipa- t  cindedeno, recurrir al gobierno, que allí do que el vigilante de una sección de to de que lo designen lee burgueses 
rente, pero reo real. tenéis el yugo de la esclavitud ron co- ferrocarril o un maquinista. 	 despreciativamente con el nombre otra- 

	

Como alguno estará  impaciento por yundas de acero; y si queréis tener un 	.Ha sido siempre un principio o no- je de obreros? Lo mismo ocurre ,'con 
Rabee  lo ente dice Ezequiel, no quiero re-  1 tretsnesne, de  verdaderos  seres humanos,  ción  del gusto de  loa  privilegiados y los ros agricultores. Asi tenemos que el 
e/tenni° unís y, ahí va: 1 recurrida le religión, que allí os darán ricos, que la naturaleza misma clasifi- pueblo es una clase definida, comple- • . 

c er f oé a luí milabra de Jehová dicien- uti Torquemada, que en nombre de la ea a la sociedad, destinando a gober- temente diferente de las otraite dentro 
,ds: Hija del hombre, hubo due muje- 1  morid tortera 'lie:Mea carnea para nutrir rar a los ricos, que son lea menos, y a de la cemuoidad. ¿Y uo es siertn que 
rea,  hijse de una madre,  la- cuales forni• su vientre de antropólogo_  - • er gobernados a los pobres, que son aquella clase un obtiene en recorrinsn-
sesron en Egigto; en sus mneedades for- 

-.. 	• 
IBendidosl ¿Cómo oe etrevéiaea Ila- ,(e4 más. John Adanes de Massachus- ea de ste trahain más que una vida han. 

rtiaeS011. Allí fueron' aorstatios sus pe- i ',liarle hermano el pueblo, el lo niisino tants. lino de los Estados Unidos, se to peneca miontras que los ricos nedsn 
estpee y allí fueron e-estilados los pechos que el asqueroso piojo vivís chupando sil' exp: esa a este propósito como sigue: 	en la abundancia, . aún en e e tiempos 
.da su virginidad, Y Ilanní IvInme, la ma- 1 sangre? 1 Mieerribles! que lo erige fiáis 	'La nobiación en todas las naciones¡ de hambre? ¿No es verdad eme lo mis• 

dividida en dos cla- mo el obrero industrial que el agrícola ,yor A111,1411, y su hermana. Abolibah. Y 430nitel a un odio y lo quetnáis como e. un está naturalmente  
Y Alinleli cometió fortticaeión en toi po- leen. 	 - are, los caballeros y los simples  duda-  tienen  por  recompensa a su duro traba- 

Ates; y preudóse de sus atirantes, loa Asi- Los  dos sentido" de la Biblia, están danos. palabra que aquí designa a la j jo una existencia mist reble'l ¿.No es 
F101 sus ~bine. vestidos de cárdeno, ca- pises. explieado‘t en sentido divino  ma- generalidad de la gente o seaal pueblo, verdad que viven generalmente peor 
.pitarles y nrincipes tnencebon todos de 1 tan; y degüellen en el humano.. 	.. Por pueblo queremos decir nosotros a que un esclavo? La estadística temues• 
seniicinr, rehrilteros que andan e caballo. 	 - 	 J. MAYO. 1  i los obrero, maniquistas, agricultores tra que los obreros viven menos que 
Y puso Hu 4  fornicarinnee con élloe, con 	(Continuare 1 : 	 .• y comerciante., en general, que des- los confinados en las cárceles del Elle 
ende,. Inc  más eseowidos de tos.  hijos de los 	_ 	_..._ ____ ._.. _   • mueñen sus tareas sin conocimiento. .do. ¿E'or qué es ésto? Es el trabajo 
Asirio., y genl todos aquellos .de quienes 1 	

• FRAGMENTO 	• 	alguno de las ares libsretee y de las tan sólo lo que hace estimable al obre- 
s.. ~n'Inri: contaminó-e ron tonos los i ¿Quién es el soldado y para qué si ,- ciencias o de otras ocepaciones qua no ro lo bastante para censervarle la vide 
¡aseos  de  épni. y no deje etre fornica- 1 ven las Instituciones militares? ¿Cuál sean las Huyes propias 	 mientras lo está haciendo? ¿No se en. 

• .ciotio9 de Unto: porque con élla se ) ea la patria cue defieneir n y en prose-' ri ....La distinción de Pobres y rico« riqueceu los  patrones  ? ay qué les Jo 
e.D 	0.C.I.IttrOn en eu ittoesdad, y éllne corneo I cho  d°  siteón  matan? 	

1 
, . f ea tan necesaria en los Estados de gran que los enriquece sino lo Que reciben 

._- 
ye O 	ehierep tos pechos de su virgittided, y de- 	iyi lo váis! La patria son loe ro- extenRiói. corno el trabajo y el gobier. sacado del trabajo realizado {lar los 

ee 
4~, 	• ,TVIliblitOTA "abrí' élla 11.1 félrnleleiÓn. 1 bermsetee defienden a los gobsrri• n•-. no. Los pobres están destinados a obreros? ¿Puede creerse que se ha- 

41 4Y violó su hermano Aholibah, y e'trn- I tea rnatsn n 1 tnernieu de !os gehernape:  trabajar; y loa ricos, por las ventajas sean ricos dentro 
' 	 - : 

	

moda el no es de éste' 	..... 
o n mueren  por os 1,1-mantee, •4:1 de la edecarión ,  de independencia  e  j Así  ocurre DI Pueblo  trabajador  en to- re su error In:n. que élla: y sus fornica— i tes. 
4 ,.. 

F 	4.4,,,,„ „„1, el ,. ilud f.irnienelnns.s de sii l heeraae y aculan a. los agbt'rnanteS. ,/, i'll5t'aM011, están destinados a supe- das partes. los que lo explotas estgor 
CUci. 	essmene . y 0,,,,pritó sine fortnescionses ii 	stptiétteR 9"nlo, leoberna.ntes? 	i rieres., (onyieNniA 111" 1,..f. entssTrrociói.r. 1 dan y enrilueren a su costo. Lee pro- 
s e ole.,  en111%710  vi,; inn.,4%m.5 iiinnydng en  la I 	Unos 1 iranos Otle usurpan el derecho o -se jehn Asiams. vol. Ira págs. 3G0.t oiebtajitle o: y 

y 
 rnin devof.aso.f? i 

09 
 pu rress,lopaedenuelitIrldOoSrdeee. 

..- 	• 	00 ,.,,, 1  i,n,40.14.• .1.(1,11..o.pintail 1s de el- 1 de los pueblos, Ira oprimen y los mei e.- 4;.R:)
i fs 

-o 1,.. 
o ¿Jr, C4$'11() 4.b.,91.ilh.irtrii per su,  tomos. y 1 cran. 	 Santiago Vega 	• Que la' cosas han.ilegada acamar/len-e l  de granee, loe explotadores, loe posee- 
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IÁVANTE! •  	 d )5' 

MAN UU 	
Jose León.  Toral, , iirWomemietoDorooyudaralIewl 

	

i 	 s , , 	,s1 .. 

o.; 	!untarlos sobre lo muerte del .,.. 	.. 
• • 

dverede ehtiq  intermediariatles  ' 
toda 

entrel)ers '3;11:7(.111511j 
. y el obrero y el comprador, todos viven 	 Hay una-sola violencia justificable: 	Con el Mulo de elln hatnamiento pera' 
bien y en la abunbancia y la mayor 	Para Librado y demás, queridos carsulff.  . llegue abate el tirano. , Este, al revés ayudar mr México*, publica un periódico' 

Salud.  .. de 10 que dicen tus viles biógrafos, no Parte se enriquecen con las ventas e,ue radas: 	 norteamericano tina urgente excitativa. 
hacen; sólo el labrador que arranca al • He estado leyendo con interés los co- a 	es ni un gemolii un fenómeno de yo- I cree hace a los capitalistas del vecino país' 
suelo sus productus permanece pobre y mentarios que la Prenm  hurgucea "er"'":1.1untad, sino un gi osero y grotesco es- i el doctor Samuel Gny hurtan, instructor 
sólo obtiene por todo su trabajo una refiriéndose al finado célebre que setter-pantapájai os vestido y cunoicienauo de Relaciones Internacionales en la einded" I 

. existencia desestrosa, miserable, des- minó a los ysquis. 	 de Columbia. Habló" en el teuditoeio de 

	

.. 	por nuest , as Propiae mitier ias. No ha  
esperada' equéll.ei pueden fijar el pee- 	Mi opinión varía en cuanto a lo rine i traído nada a l: tierra; f E siempre mas aole-lia ciudad 'americana con motivo dee 
do de Su recompensa, pero los t-abaja-  .los farsantes Soto.SeGarna y Aurelio M.m.im- '• indigente oe savia° luz que un palo I la confusión y completo desconcierto en 

ab- malo,  todo lo  o;  recibe to o  seco; l d  dores, industria'es o .53grícolas, se lo rique alegan de que el traidor Luis N. I que han quedado loe partidario',  de Alva- 
encuentran fijado por los otros y tienen.  Morones tuvo parte en eliminar al' cele- , ,yecto y hediondo que en determinarlas I ro Obregon, que veían en este caudillo de 
que tomarlo como se lo dan.o no tomar - bre Obregón. 	Esos fersenterr, erividior•oe.: é 1nocn, fluye de nuf otras entrañas, le burguesía, al hombre ideal, perireetere 
nada. 	 , del puesto que Morones ha ocupado, 	 Mecer en bléxico *un gobierno fuerte»; • 1 como de una cloaca. De lo más compite 

	

i.aprovechan la .ocaerion para *coserlo 	 es decir, una dictadura militar que pu- Ellos no pueden contratar; se encuen- 1 1 to de éso se hace este mónstrun. (De 
. pues Morones uniera pc c r o 1111$71‘10 el 7 las miasmas de eso mismo se hizo dios). • - tren hechos los contratos para aceptar- 

ro; u otros cualesquiera demandan. 
aumento d, jornal v se declaran erg 

• huelga. son acusados de querer erruia 

Buidos y pisoteados, Donde estamos compatono que los llevó a Haití y Santo. 
nce- otros; contra la tiranía. 	 Dorniegie le misma que liar impulsó  a, 

proel"mar la República de l'anime y hay Ese joven artista cs:tódco oue ha 
ele obliga a intervenir eh los asuntos de, 
]Nicaragua. 

Ye Pe hemos lo mucho que se compades 

blsa de oro. Y tan em así que Pea hipó 
ente compasión nunca la trianifie:triit de 
igual modo a pueblos corno Inglaterra o 
el Japón; porque caten .bien pue el pri-
mer hoque de guerra pue llegara a des- 

delante!:-.. quiera y el labrador vender su mercan.- 	Pocos días antes de eucumbir el millo- de le vida, y el deber inaplazable ne de-  
cía al precio que los demás .le fijen. mujo Obregón, ee expreeó de la manera tendel le en una eocieeled carente de me-   
Esta condición de degeneras)  envile- siguiente el mict-nciado ijo-é Vaecoriseloe, dios para el libre desenvolmirniento de la 

de las víctimas, p. reue si las hijas y 
las Q3 posas no se ven forzadas a trabe-

.. jar en el ea-neceen la mina o I n la fábri- 

o. c. CLEMENS. 

(Continuará) 

o 

No es éso todo. El obrero tiene que 
trabajar por fuer za y el labrador ven-
der sus Productos en t.:les c•lidicio-' 
nes. No pueden escoger. O aquéllo o la 

. 	miseria. El obrero ouede vivir median 
te un soimerecurse, euiq 	iendn dine 

. ro con miué comprar lo que n-ck sita; y 
no tiene etr, camino vara adquirir di-
nero nue vender su trabajo al burgués. 

' 'El agricultor no produce lo querne::e,  Pes; 
tiene que comprar mucho de lo que co-
me, las rodea fiara su familia y mil 
caidts mas. Pero ne sólo está lejos 

Lile poder cubrir sus necesidades con lo 
que produce su pedazo de tierra, sino 
que temnién c-sita dinero inroprgar 

' los imite:estos sobre la tierra y además 
sobre los eroductes y s:•bre 	instru- 
mseitos que use en so trebejo. Ei dine-
ro es una n -cesidad imperiosa; ¿y có-
mo ha de obtenerlo sino vendiendo lo 
nue con su trabajo produce la tierra? 
Tornar dinero a crédito es hacer toda-

mbe mmo •teo;a la necesidad de di• 
nero cuan lo llena el momento de pa-

. gar el interés devengado: o tiene que 
ag t.r alas productos o perder su peda- 

un simple palero,—corno en el ajusin de es un acto de salud, de estética y,. de laman , .'que los norteamericanos, pierde 
la ruleta—en las últimas aeleccionne. 	esperanza. 	 • exile miente equelloe en cuyas manos se 

	

Verdabramente Soto y Gante ha sido. 	
, 

el payaso de lo que fué la Revolución 

	

	
Desahoga el mundo, el que abate un 

de
ncisnleérixtiroao,lad  mayorrs parteooirs e  dae 

loa
1a tor riqueza 

. tirano; clarifica el aire. Poco importa,  
nar a los be-gaéses, armo silos jerna- xicana que sonarnos loa que pumitnos toda para el caso, que el ejecutor ofrende nos tiara ayudar 	pele.» 1 ir. de loa obreros nada impertaran. Con nuestra juventud para que cayera la tira , 

pía de Porfirio-Díaz. 
	. su sacrificio a la Anarquía o a Cristo. 	Ese llamamiento tan «compasivo como 

desietaresado) del mencionado Metro- 
les jsr males o precios de los productcs- 

Por otra parte, ninguna de e' tas dos agrIcolse ocurre otro tante>. Si no pu 
Todavía más. Soto y Gama. tpilitó en 

• 
dóllar, ya sabe- síntesis, de fervor y libertad, justifica. 	mento de los,  piratas del den vivir con lo que se les ja. peor los campos ebosetmete,s. como se 'olía rían Bu acto; las des dicen: ¡no mata 	11)" a donde  se encamina • 1s la com- . Para elos. ¡Tienen que aceptar lo que 

'llamar los nue con Emiliano Zapata a 

	

	 paeión del lobo frente al cordero que btn— rás! El que mata está por abajo de • se les ofrece o morir de hambre! 14:ste. 
e; el verla leso eentido en que los obre-e la cabeza luchaban por un más factible. éllaa: pero ená porque fué precipitado i sed.):1 

buitres 
rels,a des° Tr\tsrrisai-i i.  

eeii‘óangqi:ite"Rtru"vierri 
saciar 

 r(1718 egrarisrno. ¿Y qué ha hecho .después a uft abismo de desesperaciones que ros induetriaies y los afee icultores pue- 	
Soto 
	 . . 	. 

den rozar del derecho definiere contra- 	
y Gama? 	 justifican todo: hasta el crimen. Está 

	

t. 	 Street con el pueblo de Cuba, con las Is- 
. 	. 	Después del asesinato de Zapata, que 	 lag Filipinne y con Puerto Rico; es la' tación,. 	 donde está el pueblo; entre los pene- 

. ., • era el alma de aquel movimiento en los 
campos de batalla, Soto y Gama lo he 
desvirtuado todo. Empeñó el pinito de 
vista objetivo Gue los campesinos tincan; 
pues que si no hubiera sido por tanto fi 
himstero noiítico que se introdujo en Id', 
filas de los campesinos desviando por , 
completo los nobles anhelo.,  de les trelia 
jartoree, nueetra causa por Tierra y Lie 
bertad a estas fechar; iluminare el prole- 
tarindo dei mundo entero. 

Por supuesto, como dices I tí en el LID i-
mo «Avante»: No es a !os políticos a. 
quienes me dirijo, sino a loe explotados,' 
que sinceramente se dejaron arrastrar 
Por los que nrssiabin quitarle la matorte 
Poifirio Díez para tomarla ellos en etre 
~mos, con la promeza de que una vez: 
en el poder se acabarla la miseria del 
pueblo productor. 	 . - • 

'Qué ilusione. tan vanas! ;Pohreel 
hermanos explotados! Que nuestra ex- 4  
periencia sirva r•iquiere a la generacióir.  
presente 

	

, 	5,1,1 
• Y para confirmar todavía pude 10 Cine 
son los políticos—•111P refiero a loe márr 
«honrados,» 	lie aquí lo que dica.uno tia 
ellos. el qne en verdad parecían» algo 

diera durar siquiera !os treinta y evi#4' 

	

boto y Gama o Manrique hubieran logral. 	 Ideal eme legró sostenerse la Odiosa Dicto< No surge de ruestroe sesos, sino de los o no, Pero sin que se les permita 	 . . 
elevado. 	 . 	 . 

discutirlos o mnditicarlos. Cuando los do ocuoer un  
Morones, en tui opinión, no• 	fué sino 	

dura del chacel Tuarepsenee. 
En su peroración declaró el doctor 

nuestros vientres. No lo concebimos, 
lo defecamos. Suprimirlo y enterrarlo emel_fado3 de ferrocarriles o los min—• 

matado al presidente electo de México, 
res es, pues, . muy respetable, Más 
respetable, sin duda, que su Dios o su 
Papa. Respetable como binan, por, can los tiburones norteamericanos de los 
ejemplo. grandes sufrimientos de los pueblos dell.- 

No sabemos si e'te respeto ruestro, les; con un prtexto cualquiera están Iie-
de ente nansa él, lo hería feliz n des- tos vara intervenir en esos países aquellos 
graciado 	¡Quién sabe' 	 Pero la- ledrnnee dusvergonzedose piratas ineacia- 
leernos, en cambioelo que freete a su 
Fleche gritarán los liberales, los sucia-
listss y los bolcbeviquis. 111/ y que 
colgar a todos los frailes! Instituir la 
dictadura ¡Matar! ¡Mater! 	• 

es para gaear un pedazo de -pan, be ven riel hizo graven daños el paje, en cambio• hombre y en que el progreso y civiliza-
obligadas en cambio a los más viles, tuvo grandes virtudes personales, Le prin- ción sólo sirven para esclavizarlo. El 
trabajos domé aicoe y a ejercer profe- c¡pmles de las cuales fueron haber llevado pobre que nn tuvo la suerte de nacer en 
Rimes rudas crin las que obtienen una una irreprochable vide- privada y HABER un medio cómodo, porque etre padres, 
raquítica r, c mpensta mientras que los RE-PETADO Lne DINER04  DE LA NACIÓN, IM- r  deeprnvietos de la ductilidad aconiodati-
hijos, en vez de encuera y de los jue t PlDIENDO INCLUSIVE, QUE Sus AMIGOS FE Loa i cia para acaparar dinero, y carentes del fa 
g is je-exoaruiones propias de la inian. EMBOLsARANI 	 i vor erriviete que los dueños del Estricto, 
cta. se eneu-ntran en 104 primeros pa- 	I Cuanta mentira! Cuando precisa- I disfrutadores de la riqueza social otorgan 

a ene eervidore.r. Desde que ;otee el niño 
la guerra atenacearte del hrinibre morde 
rá en ene tiernas carnes infantiles; en ce• 
retiro embrutecido por una deforme ins- 

POS de la vida condenados alas agonías 
de un trabajo harto superior u sus aún 
no'desar ollades fuerza. Esta condi-
ción es hereditaria El hijo del obrero 
está c indenadp a treg..iir la misma ore-
fesión de su !m'ere u ot-a peor. Puede 
no seguirla; puede emigrar a cualquier 
nais; pero en todas Partes v cualquiera 
que sea su OCUI)aCión, tierie que vender 
sil trabajo u camba) de vivir mientras 
trabaja. Se suele decir que algunos 
Pobres mrichachn f han logr,sdo•sobres a-
br y nyeinrar de fortuna; pera ¿quién, 
ríe veint , c neo anos acá. Puede señalar 
nn caso? Y aminqne así fuera, ¿qué re-
sultaría? Si ahora y eetormes un traba-
jador, un pobre, lograse enriquecerse y 
vivir en oreeeecia. ¿probaría esto que 
el pueblo no es esclavo por !a virtud rara 
de la nosi.:..ión de uno de sus miembros 7 
.tii ahora y entonces un(esclavo tintero 
e 'morase o lograse su libertad. proba 
ría ésto 0115 loe demás negros como cla. 
se eran menor esclavos? Los casos de 
obreros elisnciaarine son tan raros co-
mo los de manumisión o liberación de 
esclavos. 

cioneln de tina flor a la orilla del cami- 
no? 	I Adelante! No podemos ni admi- 
rar la belleza ....por falta de tiempo. 

A veces, en nuestra marcha, que ya no 
1 es marcha sino vertiginosa carrera hacia 
' el Ideal, no tenemos tiempo ni para re- 
' El gobierno en que yo creo es aquel Político tunca ha hecho nada por la hu- frescor nuestros labios en les aguas paree 

de la ciencia, ni para desalojar la amar- manidnd. Indivicuos y genios han si que está basado en la mera sanción pirra de nueetrao almas con la sabrosa 
1 moral de los hombres. Budda, moe do los fundadores de toda reforma y de 

todo progreso. Le verdadera ley vive miel del arte. sés, Matón, Són.stee, 's2chonenheuer 	 1 Adelante! I Adelante! 
son p: ra mí los verdaderos soberanos. en nueatrns corazones. Si nuestros 	Nuestra Autoridad es nuestra propia 1 

Lado hereditario, odio tsmbién a cual- corazones están vacíos, ninguna ley o I eforma política puede llenarlos. 
Del mismo modo que olio a un poten- 

León Tolstoi 	

conciencia.', . Ella es la gire nos empuje, 
ella es nuestro ne'eete. Solimos esclavos, pe. 

quier vulgar parlamento. Un partido  ' 	 ro de nuestro deber.— I Adelante!— R.F.M. 
• i 

sur de loe E-tedris Unidos, refiriéndose 1 de la riqueza social ha sido monopolizado 
al tirano Porfirio Díez: 	 por une ca-ta. En una sociedad deshile 

«Aun cuando con su política dictato- I manizeda en que el hombre es es; lavo del 

mente su administreción se distinguió en 
la supresión de los bandidos, porque to-
dos fueros elevedire el poder por el mis 
mn dictador. 

En cuanto al finado Obregón, se exore- trucción irá desarrollando un ser tarado 
só e! mismo Vaeconeelos en la forma 'i- •nor todas las superticiGnes, realizando 
guiente: 	 aei el tipo espécimen que el Estado exige 

e0bregón sobe al p( der, entre otras para su conservación y poderío. 
cosas, PARA RESARSIRSE DE LAs ENORMES 	Le 1112 de la inteligencia no ilumiTIRIA 
PERDIDAS QUE HA TENIDO COMO NEGOCIAN- ese cerebro con sentimientos de libertad; 
TE: SEIS MILLONES DE PESoS; pero una vez Perú sólo un prhre ser resignado que se 
pagados uno a uno todes sus acreedores, alquila para vivir:—  En su función pasiva 

ella por tiempo indifinido 
Vuestro por Tierra y Libertad, 

las Lira 
Berkeles_calif  

PENSAMIENTO 

1 

mil 

• 
'1 

[Ahl Obregones as,  sinos, Lenines : embarcar en las costas  de esos poderosos 
cínicos! Siempre habrá para vosotros, Países, seria echado a pique en el Reto. 
por abajo de Cristo y de la anarquía, con toda en tripulación. 

No. Los trobejnderea de México no . algún León Toral rebelde. Y no se- 
remos nosotros que yernos a pregun- dreesiiins''e,rua ayudas. Lee explotados-  --- ' ' • 

y onrirnidoe recheremo, enhiticementee,--   Larle qué ideas tiene, o nue; dolores, - 
.necre 	 ' ni a quién nfrenda su s»crificio. ¿Pa- epa i e í ii ia rerepasión fiemo-urda por 	'  

clarificado el aire:aliviado de un lira:* aquellas aves •sil. 
re qne? Nos, ha limpiado la • tierra, 	 renifie. en momentree„ e e  

que por muerte se nos deja un -minuto dee. ••- . 	• 
no, 	Sea quien sea, muchas gracias! 	reaniro °n'e la desepnrición de un' tirano.  

	

R.González Pacheco 	Loe nue anhelamos ser libres, no le ,. 
suspiramos al y' go. Nos alegre que uno, . •-. 

 

zo d3 tierra yendo a engrosar las filas ' honesto como pulítico antiotiregonista, 	 por tino fueran desapareciendo para ' 
del asalariado. No hay er cape: el obre- pues trata no menos que asirse al seque- Esclav itud Moderna . siempre' 	

Librado Rivera ' 
ro no tiene más recurso que alquila' se roso residuo tle los viejos «científicos> ele- 
en las condiciones que el capitali-te riceles. 	 El horrible martirio. de la inseguridad 

elArlelente:7"-dieearne voz misteriosa-

..cimiente envuelve a todas las familias en  un diario en español aire se publica al 1 actividadpersonal, noique el usufructo que parece arrancar de lo más íntimo de 
nuestro Per y que esa modo de* espuela , 
pera todo@ aquellos que cansados, abru- 

• mado elavepíritn, hinchados y desangrados 
los pies por lo largo y duro riel camino, 
intentamos detenernos un rato....e1 Ade. 

adelante!,» nos ordena la voz. 
Y así vamos, sin tomar respiro, la vis-

te fija hacia adelante, donde nuestros ojos 
narecen dercnnrir las primeras cleridedea 
de una alba desconocida para el rebaño. 
¡Adelante! 

Pero ¿por qué sólamente nosotros va-
mos adelante? Y, volviendo el rostro. 
sentimos que se nos oprime el corazón al 
-ver que el -'rehafio apenas es adivina a 
nneetrn eirpreldn. lejos, rime lejos, por la 
nnbeeilla &polvo que levantan sus rem-
ato, Ea que los rebaños neneeitan de pas-
tores, de jefes, y los jefes no sienten• prisa 
por llegara la Tierra Prometida. ¡Tienen 
la lienza llenn;••• ya forman parte de la 
cines de . lorporeleitoe! 

I Adelnnte! pitemos condenedos a se- 

cos 	adelante porque así lo exige nuestro con dineros de la Nación, (sólarnente al pondrá en jnegO todos los recursos da su 
temperamento. ¿Canta una ave? No, Bine) (le México --dice entre psréoti'is edneeción mecánica en provecho de loe 

—adeuda tres millones a tel cariño le ha e uefiom del mundo y de la vida. 	1 no importa, ladelantel.•que no tenemos 
tiempo que perder. ¡,Nos tienta el ter- tomado a la  la silla ose se va quedar en 	Eme extreño tipo ee el esclavo moderno,  

que ciego y sordo a su propio bien, 
con en vida ampare y defiende esta Rocíe. 
dad civilizada al estilo burgnés. 

Oscar Altero. 
• Colón, Dieuemal - 



• 
• 

. _ 
CU,•-nCia. eamar de Rivera, rogamos a 
Ud %e nos ponga en Contacto con todas 
las ce genizasiones del mundo que per-
siga» el ideal nuestrn, tiara que se nos 
mande prensa rebolucionai iit y poder 
protieger el idee!. 

Po- le (-sieso de loe oprimidos. 
Los secretarios era eeena.io Vázuuezee 

Menee' Izquierdo,. ¡sari Veenuez., 
eutiene, '28 de Agosto de 1928. 

Not • tette correspendencia dirija- 
•e a Creacercio Vázquez 	Jutispa, 
Guaremeln, C. A. 

• 

• 

• 
jr•••••••••• ety7:7 7- 1 
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4 ;AVANTE! 

  

   

, 
i"rd 	Gel fili50 

Corno tiaaa burla sarcástica para loe 
pocos pueblos uue han la g, ado recibir 
tierras con la aprobación de lag eute• 
ridadrei mexic.anas, 	vsei•lo ins- 
tsienda en cada uno de ellos una esise 
cie de comité o Liga de esu.fedores ate 
l03 dinero. del puebl e Esos Comités , 
nue fdoclor.ae regelermente con e! 
pleno cote 	rito clec goleta rne, re• 
Giben el noinbse de «Ligas Pros Deteu-
aa det Ejido.• 

ser uno ue los mejores enreje/fieros; es 
prafando enemorado del Idee! t o t.bE-
tante eu 'Doce seleee pues por desgra-
cia es víctima de la. tuberculosis. E9 
ya anciano, y por 1 /3 3I apreciaciones que 
,he podido yo hacer de su enfermedad, 
ya está era el último período, tal vez 
no revista mucho y pronto nos alean- 

S 	r515: 

• 

..,./..... .i V 

• . - 

u-n, os Grupbs 
- ' • 

de 1928. 	 nuevo grupo de uhra-rus conscientes de- 

'Premie libertaria de traeos.' Illunt-In,con 	 . 
doeunantes del terrena. O .ro Mientras 1 en e! urese.nte  caos  de SOUretIlk injusli 

el nroedisite de e, treclir-r lo' lezne de . 	«No ni - pidáie sosuciore s, mi misión 
• aro hayan pri sentado la ei liditud res • cia social, 1-- venta a-u nendón y r eta El' Imese  y anljtimidad, pa rn stimp.r mies 	no ,  e  res meter; no V» médice pa•a 

nectiva, loe t ..rre• 03 revisen ser -niki : atas tiranos cpie. inf..mca e' indo'entea .  
trae fusrzas y ...e gui't  luchado   pera.. e le . 
lis de uno vez pare siernere tdte 	

cernr.v jeoleci nes! Seemere la mis;  . 
ere, , rn reneeneve e e fre  r la curve, h uyes. 

, dude la .areb la alee,  ts en lo infi.. itce. . 
leywia  y en  el crimen. 
dita sociedad que deseare- en la vio 

t peina-toree ! ¡Ah: Si. precisemente  

'I ierrn y Libertecl Dere Todos 	1 tete s no" digo  lo oil- «cenvi• nes ha' 	, 	'''...) 
Jo•á C. FI re 	Vaeusl Nevar:- e csr y después pue e• que se roe sorde- ' ,", ., s • ... 

Grégrdio Eser.ber, José S. Grar.p,, Tea_ nes hace. lú: así 41 ni', r •mos para des- 

..ido (envaro .t.dar, _Isidro 	Sánchez,  c. neo 41abs,  luto* de nuestra inteligen• 	
... ... 

en"rilg• C. I.6p z José osune Denle: CM y de nu-- etra voluntad Illeme- 

t-in Martínez, Abnneio Gorzeles Juan l'i"1 l'1"/"'d  9 da"  lese es preci- 

4 

to 26 de 192S. 
Toda correspondencia dirijase a: 

José S. Gracia. «Grupo Providencia 
Santa Rogaba, Baja Cal., Méx. 

Liberto Anarco 

e 

• 

r 

ea . _catee •• ` e 1. ,aiacelares-. • ' 	. 	 ei • Ile. si. se rehnea 	bac,ein •• :Cuán 	Pieles. NQ 3. Parra!, Chihuahua 	Déficit del número anterior, 43.47.-For- 
te del número 13, 86 411.-Papel, 40 00. • 

K • infierno  terno si somos rebeldes e tanta injue 	Timbres; 4.80.--e-frenr.eión y confección, 
, 	 • tirin; Pero en cambio. si  somos sumisa a - 31; 00.-e-Gastos menores 4 85. , 

Tampic i. que rn han. legalizieein sin 	  
. 	y ob elientee a leyes y softemes, nes Total, s • ocie: aciones mediante cerner-e-venta o 	e x7 	, 

• arrendamiento, y al I úelico era gene-' IN 
• . 	. ... . 

	

con esta fecha eueds• nbierto el -re- í aedGetUPO <LIBRADO RIVERA. 	dtendri hacerno> creer. eses sin él no se 	
Ittieii it'  uvera &'el lie%1 ...,-.151.10(1)a ensde vivir, y cele debernne e-ter a n 	. gtst•o de sol citudes 'le vente de t ei• ea  ' ' .... .•,'  CIRCULAR'• , , . , . 

A rrnobía, e tro fi !'.e loba rulie,nn Note ICaniniallas! Cuando &raleo can - . !os terrenee escionales ee la jeri•dics.1 	.A todos los crabeladores y P.ensa 
eón te 14 A.trnini .tracnin de Bit- -1..01 rt• ría de todo el Moneo. 

'iALUD. 	

-.... arrnonizar con  1011tiOrder .31 y 
los e:.teeiens, que 	0ApiTAL -51(.1 pr, - punbc1•41! e-n el bid nro. que ea rinde en 

cet ido,, 	tiriad remitid:4  p,  re Avante no mi al e  -ca-
.  

nes Necesnale en T: mpi• o 7 rd los tér;ele - ,,. 	' e 
Ce_ 

le , 	- 	' 	 cada número. Se 1444 ro, gi  aviven,  
. - /pinos del Reglamento del- • de Jueirele , dleya.utge a la luche libsrtaria un 

	

. 	dueto del TRABAJ -3 

• r• 

	

cuando ya , etuviere . scriturada ficultasles para eti publicaciens  t ues 	
, 	r 	, 	 I .- 	0  

jgliae j,,.11 Rod r tgo..a, 1, 00; efemeenc44- • • 
in compra vantn rtepecti va. 	• con tristeza siempre veo Déficit en no Méeadez. 50e; Mantee, Izquierdo, Be (firme_ 	

 
) 	- su Administración v rompreedo que 	• to  is 	, I- I e 1. ' .zq z, 	1• 

de-echo a ellas. 	 El solicitaete no d be te•cribir aún Lo toeos los himp....tIzadfirts de 
ruda en este ieger . 	 «Avante» hemos habita, apreciar eei Antonia. Veltizguez 

	Cresceoicio Viia 
, 	Y c ene las Ilemadas «Ligas Pro De qusz y Eduardo Vnz, lo z , u vitt roo 3.00; 

Cipriotas Torees', 4 00; J'o,  é ()ribo( In, 30b: 
jr.sé C. Rodrigeez, 1 00: Cibiaco Pineda, 

	

. . 	para tan noble c::tiln; y este COMO ele 	20c; Nliguo4 (.4:troje. 1.00; Pedro CmPtl- 
	 I ro Celo nos está dando una I. cción de tilo, 20c; Juan G. Viraniontes, 50e; Di- 
» 4  cómo se ayuda a la liberación, a prsar pólitn Almerotrrez. ,  ?die; Felipe '[.ene,' te a merced de lue arbitraries precedi- 	 e x e 	 de no ser una persona de posilelidades• per conducto  de  Pedas,  .,.00; Vicete  

Esa es la forma mas aguzada e in- • pires flu situación ecrenómica y sun de mietatos de las Ligas, las que priect- Aguaste 2.00; Riginn Rodríguez. 2.00; 
pian Pir nombrar comisiones enca i g,... geeio-a cele les parásites del pueblo...4 ealud no son envidiables por ninguno Antonio Mendieta, 1 00: Grupo Cul eral 
41taft de fijar e! vetee de lae nuevas Pio- hin inveritzeo pare, engañer F  has des. de nosotros, 	. a 	 eL.R.s por cenducto de JOPP S. Gracia, 
piedades, por iésidoles precios elevad! 	hen dedos di. la feriu, e con  la  cure  Sin otro particólar, quede vuestro emes  sine  senda vent el 91.steviirn;ento 
aimos con el fin de venderrelas a loe . tión de la fareme. repartición de tia- por la A narquía. 	- 	- 	 de «Avant. r, 5.00 -Viororkno Are-Rant. 
misnps  pnber-dores. O en Fu detecte, a rras. Es é•ea la fó mula acostrimbrn- 	 ' -- '-• José Cano. 	50c; reinaei Guerrero. 40c; A 11. Crpej 
los que. ofrezcrin previos n'ás altos. 	• d•t para rerrarti•las, este renda, por 	Nota de la Red.----Tes altam-nte c. n- de, 50c.---Por conducto , E‘ Sectindiee 

Pero si e! rieseedur d.1 terreno se ej melo, que el pose,  dor haya cona- movedor referir }leches de tanta ab- Paz, el mismo, 2.50; .1o,é Navarro ,3.00; . 
indigna por la manuiavélice trernpe truido su casita, erario animalites y negación por ea triunfd de un idee! de Ililarión elais Asda. 1 00; Paleo Marti-de 
en que he caldo y ss rehusa a hacer 11 sembrado el te re no. Es decir, cuan . ju dicte universal cesse•  el dem( stredo n.z. 40c; Pollean» Motitoya, 75c; Ala-
pago fijado por las comisiona.loe de 12 do ya el bite relinerido represente t n per el ~ararla Cenobio ceno. Pera . nnetiCastro, 75c; efeee.-1 Alva•ez, 1.00; 
Ligu, el t'o's ei te le deshoja de tode y un valor reuche mayor esa e cuando lo , demostrarle también nuestar e' lidari • Morena Torres. 1.50; .Agsoito Cerranz», 

ote la po.esión diz 	recieice en onus es sl tiemno op 
. que para re:operar 'ae deadas. que c { , no para abrir lee Oficinas de  la  llame _ 
tie ecurre a-a a mie e 	 i (leed enviándole alguna ayuda rara su • 500 e Ignacio Guzman, 25. -Sociedad de 

curedión, in.s cdnerrelas n le  re  en- 

	

d'e< e eejidatatie e-' c.•rtrneo con h1 gobierno ' da «Liga Pre-Defenee del Eiído, crea- 	 /kgriennores. y gafad. per pCoott.iedolinceitoue?: ...- 
eu -ntreo rn po-ibidelades de hscerlo así", Tsrio,..j:,00 --Félix Flores 

.7.7.• .. por cuseetión'eie-  i airee. tes seretrns-e-n•- --d.r«-• no con .ed - f i nade, defend -a 'e, i ir ee. pecuniariamente. ternitanle'lne cenia' de Cepedriel 50; Nozarin Lbutietn.4.50rw-A  
. 	velas. 	 - 	 . naraeeteigerl•• a i eget- In que re le co ; vale que ruerian a la siguiente di. ec *lanal......884.51. 
' 	11' aquí una cenia 1::-e.una• de. esasee bra, er erscjetdo eor la•,fdee en ala ca ' rife,: Cenobio Curo, celle le de los . ' 	• - 	SALIDAS' 

7.-Ubicación y eúmero dell te.... líos A este compañero te lo receme e-
8.-Colinuancies Deeese rornbre do dé una manera muy especial, ro 

Cenledera p rsona bree iirtenelera- 	de tedies y de preleedores de lotes 
da que tea «1 te tilo referido, escrito 	• adyac• ntes. Al Norte 	Al 
cen (st-nación «n los fchaeas de los 	Sur._. 	• Al Este 	Al Oes- 
aditiciais que sirven de Oficinas a los. 	te 	 
tarife are e que ferimin e as Ligas. oue- 	9.-eEs ocupante 'del lote? En 
de  setioneree Que eo efecto fueron 	• • caso contrario dígase el nombre 
cesadas con el fi • indicado, de cuidar . 	del ocupante, o exur&ese si ene. 
y vigilar por loe intereses de los Oda 	vacío 	  

ea  des tl 103 que les tocó t or sue.rte 	10.-¿Tiene contrato de errenda- done: Yo lo siente mucho. pues pocos 
secibe- si peden,  de tierra por tantos I 	miento . n vigor'? 	- compañeros hay que corro él se secri 
..afies eehelada. 	 . 1  • 	11.-El ende tente convierte en so--  fi luen y otro dejen de comprarse lo más 

Pero el lector que quiera dei e- gay I 	meterse a tela-4 les dispesic•onea . necesario tiara ia vida con el fin de 
turbe con bus Propio' ojes cuál es el 	del Reglamente de 20 de Junio de ayudar a la causa de los oprimidos. 
ver dad i o 1 ropó-iieo del _gobierne al 	1928. Cualquier febledad en las 	'Yo he visa, este sacrificio, y me he López /.0(); ,Tornee es ropoa . 50e; Unión 
ere r  esa, legas v• rá que re han . 	declaracionsee contenides en este dicho: con coro; añernscornoéete, nue,-  Ernarteini.dor:4 de los Der. cho,. lente 
eatablecido ro toa el fin de orcseger a  '. . adicitnd nulifica le op. rae ón, nena tro defensor «Avante» no sufriría di- 1 	150- le 	. 	' 
los eiidat-rios, eine con objeto de co 
brerles el velor de las tit miras a los 
inecentee reaseederee que se creían con 

fensa 	}elides las va irstadando el 	Pare uso exclusivo de la Oficina. imp menda y nosvueden unes cuan 
gobierno vario,  efes después. de que 

	

buriades trabajadores Itin f.neado 	
nao, 	 Superficie 	 !tos centavos nue debiéram• s gestar 

loe Importe 	 
y cultivado le parcela= recibidas, en- Precio por Med' ....Plazo 
ronces elle 	 e 

	

s se el cuentran ente am, . 	 Abonos 	 

. 

.A todos Ins p-seednresbi.e t TrerIf4/ f 	deev -rgüenee. da. estos holg. zanes 
átnai mal :e de !a jurisdicción ele la Ad 	chunedoree re le sangre del -,ubre • 
minietrecióii de Bienee Nsciorale.•,  ere.  •prin•tuer r!'d 	 a 	• 

Hcemoe un llamado fraternal a tafias 
obreros y obreras. gran' R Rf r1("3  Tienen derecho de niefer• n dad  lo , sus más sag tidos deb-res y derechos' los 

Tampico, fecha 	  
1.-Nombre completo del- 
tante . 	 . • 
2.-Domicilio 	  
3.-N-cionalinad 	  
4.-eF,- mayor de edad? 	 
5.-Bienes Inmuebles nue posee 	, 
6.-Lo a en que está situado el io 	 • 
te Que se r ollona 	  

I II  115,111 crifffisoillIllcil  ADN!! NISTRACION 
!UU 	 ENTRADAS 

Celara Cut, ,u1:11 Detwrzivo por eionducted 
Libado Rivera, • 	 , 	de Rolliall Rottriguri, 5.00; Asoención 

•Compañere: 8illud. 	 , 	Alvaredo por conducto de V. Aguilar. 
. Etta es pero edjuntarte un giro posa 2.00 ,--Por certduote de Guillermo Cortés 

tal uor valor de un pero para ayuda de Abl, 100; Sindicato de marineros ,por 
nuestro vocero; eiendo 50c. del cern- cenducto «le Simee Delgado, 2 00.-J. 
l':'11 re Cenobie Caro y 50e. tle parte Mateo López, 2.11; J Inés Meza, 40e; 

- mía Felipe t'estro por conducto de José S. 
A propósito di comnallero Ceno, de,Gracrn, 1,00 -Per maluca° de Praxedle 

Seo le m ndes el periódico fan aoxici- Ch. Aguiare, el mi n„0.  1 00:  E, eltruti- 
ció') Rers, 30c; Longinos Viga, 25e; 
S'alero in Ríes 20e; Félix Ceetio, 20e; . 
Plácido Rueda, 10c; Imonides Mentid. 
20o; Francisco  García 10c; Facundo Es-
pino, 10,•; Miguel López, 100 y Clemente 
Romero. 50c. -Por conducto dé de Jelé 
CROO, el miemo, 50e y Cenobio Cano. 50c. 
Por. conducto de Elegio Leiva, 1.90 y 
Martín Alvarez, 1 OO. Antioco elartinez, 
50e;11ens Salinas, 3.55; Máximo Trejne  
20e; Inés Guerrero, 20e; Trinidad L6-
pez (Tamos). 1 50; J111111 Sonchez„50c:' 
Lucio V•izon-z, 1.50; Antonio R..rnsto, 

'1.50; Manuel A Góluez, 10c; 15141reelino 
Cruz, 1 lie; A polonio Lun. , 40; 	G. 

135 60. 
prometen une gloria ficticia irrereine. 	 1111SUMF.N 
rie. Se nos hs ba. del CAPITAL, I reten- 1 	• Suman las_Enteanes 	881.51 

Fngmento 

• 

4 

ar 

11. 

tartas uor ceaecinier persnen que ne 1 han ver:lo medrando a la Sembf,a  de 
- tenga Proadedade iersineble- en cuyo i la igoorrncin de Ira obrerralque inri - 

asee, el ()Tunante será deealejado. 	ferentee perneare-ese inactivo», sopor- 
El pegee se efeeruare nn- meneueli 	tando sumisos la .pesada carea de le 

- 	dallen, en Un Mazo de cine'. ateos cuan 	maldta trilogía: CA PITA L, G 0111 ERNO.  
el importe 	la on-eni6i. 	exe 	Y CeERO A i entablar la lucha, no 

. da de 81.500 y en 10 años en c so con- emitinies san ificio-e. porque sabemos,. 
erario. No hay que palea- tieeta al con q 	é.tus san consecutivos de las gran-• 
sedo 	 _s'e.,  e • • -d •e obras, y «sis sin temores sin neje 

aos  °recios varíen en :e-dimites si- 1 cionta, • surgimus serer os, viri'es y. 	 sarnente 	henterna revelsclor de la 
goientes• 	 imoeus pera heder frente•a, 	atto diillegas Pedro Arispe. 

general carencia de salud. Todos con 
Los °cites nt• s de terrenos nariona 	enemigo que repare:ee-ie.:ole h verp 	Providencia, Baja Cfa.,elliée., Agos- 

el candil epegade, eme,  ten luz; - pe-
r, terlos pitirn afeite. Y era pre-
ven ion- esa irr•esiietihle pro: ensien 
a bocetar remedios, ene, ea 
también un grave mal? Todos espe-
ran que los demás les ceren; naeee 
hace nada por enrerse. Tedos sien-
ten le «conveniencia» de no catar ee-
ferm• a; nedie sierate la :ele ceeidadie de 
4-* 	 merme .11181tee. 

les quena eaeicicen ndeuirirle 8 en Cele, 	senteniendo la injusta expletscidre 
ora-ved.t., ni legalicen en °curación, del hombr- eor el h.'rnbre eritsoniz- dos 
serer, censideredne 0.31,1 revaluara y 'a en e! poder, en el :drar y acaparserio 
.Dirsc.dóe de llamo t 'orará .'as : m di- toda rieuezi natural y -ó sial. sujetando 

- daseleseseriae ps ra ano 	NR?ión h E 	a la más espantosa miseria, a lo.- des 
41113PERE 	terr-tv.r.- Por lo tanto, (fichado- obreros uue viven excep 

Sullit-ParRt. é ra venta. has 	nos dos del benquete de la viera. N 	aros 
deberán ser tomarlo+ en arrenderuien • leche. emos ceta :er..6 I, con Ierouei-qt.  
to a  c3iseetectodeoerá eelsib'ree ',SAN 	y con rehineo si-`r hecer deearaeec-re he 
ZA 	 QIne 41.111ANTIC/1 iaR"rt nta3. grenees prejuicios que ricun n'eleere- 

len 	contrarie, enes:. 	eue los po 	Oro humano. `.11 hos h abla de PATRIA. 
Rs3e(107•031 1•e PIRP.VaNUAN DE.DE LUEGO a por 1 riu s t •"4,0101 que der toen; ntie•-
e h Detener lo: lotes. trateraías nue-  sera de; dejandi .- 	• 	•. 

Para so icitar le venta 41Chlre• 
. 	

la h',rf eled a nueetr s nadfes ancienee 
verso de esta h• j eecribien o en rr á. 

quien con toda clsride 1 y sin emitir 
ningon dato. 

	

1 fea . de 1n (Miren., 	. 

	

Atizan.' Len -  z d • 11.3•rdift. 	irtie i t 	een nue tro sudor y n'uso, e, 
=1 x 	 sangre. Se nes 'atabla de proa de un 

vent- d•eter.erioe de unos injusto y enigmático. que nos con- 
o'. 	-d Naci• r.len los te m'en. del rieea a sudar ete-raramente tiara r uee 
Regl m e ta.. •!.. 2') de hastío de'1928 	1r os veralugos, y rice amagar con un 

a nuestras esposes desamearsde,  v e 
reiestr ea , fesvalidoq y p creños hijos; 
y en cernhin d' tanto sacrif cío. ..61,a 
teriern• s derecho a regar eb..s. PATRIA 

Camarada Librado Rivera, Salud 
lestimado camarada: 

Hace algún tiempo que venirnos re-
cibihndo ti valiente Da! idín deeeoeseee 
de los oprimidos, que e n aquel er.ton- 
ce 	Remó «segitar ios  y h y c,,,1 el  
nombro. de «; A vaetele eguimos rece-
tes:.  do, a? • oUSI rolamos ,3 la . ., mina  
Lia erra,i.,n e » neesto I nivel de 18  

r 	un r duc1du nfirno•o de traba 
ia'•nre , 	r 49.1-8 r1sZórl hemos 
formado nn gro.:o rie oreo .ganda dure 
33 	de nnnlig «Iebeeto An. reos nue 
die:mese,  a !a divulgación de lo] ide 
eles ecretne no vena-a en reeheasr tn-
dri régimen gubernamental; en corlee- .  


